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 Reglamento (UE, Euratom) núm. 883/2013, de 11 de septiembre, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) -artículo 3.4- (actual artículo 12 bis).

Art. 12 bis. “1. Los Estados miembros designarán cada uno, a efectos del presente Reglamento, un servicio (en lo sucesivo, «servicio
de coordinación antifraude») que facilite una cooperación efectiva y el intercambio de información con la Oficina, incluyendo
información de naturaleza operativa”.

“Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service (AFCOS)” (OLAF, October 2013)

 Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre (estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas).

 Se crea el SNCA y se le atribuyen funciones.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (disposición final séptima) que incluye la nueva
disposición adicional 25ª en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

 Dotación de rango legal a la creación del Servicio.

 Regulación de funciones, facultades y desarrollo institucional (ej. Consejo Asesor).
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Ministerio de Hacienda y Función Pública

Subsecretaría

Intervención General de la 
Administración del Estado

Servicio Nacional 
de Coordinación 

Antifraude (SNCA)

Consejo Asesor de 
Prevención y Lucha 

contra el Fraude
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Independencia 
funcional



 Artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En especial, apartados “3.
Los Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de
la Unión contra el fraude. A tal fin, organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y
regular entre las autoridades competentes” y “5. La Comisión, en cooperación con los Estados
miembros, presentará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las medidas
adoptadas para la aplicación del presente artículo” (Informe PIF).

 Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Aplicación
directa (regula las investigaciones internas y externas a realizar por la OLAF, la asistencia del SNCA,
incluyendo verificaciones in situ, y las garantías, derechos, deberes y facultades en las
investigaciones, entre otros aspectos).

 Reglamentos sectoriales (controles y verificaciones in situ, comunicación irregularidades y sospechas
de fraude, de FEIE de la UE…).

 Disposición adicional 25ª de la LGS (adscripción, funciones y facultades).
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 Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento del
Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión
Europea.

Artículo 19.5.h) Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública (reproduce funciones del DA 25ª e
incluye el Consejo Asesor como órgano integrado en la IGAE).

 Criterios y comunicaciones del SNCA.

 Criterios sobre clasificación de irregularidades afectadas por un procedimiento penal
(03/02/2016).

 Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que
tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea (Anexo a la Comunicación de 26 de noviembre de 2018).
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Disposición adicional vigésimo quinta LGS (apartados 1, y 3 a 6; adscripción y facultades).

 Adscripción: integrado en la Intervención General de la Administración del Estado.
 Facultades:

1. Ejercerá sus competencias con plena independencia.
2. Deberá ser dotado con medios adecuados.
3. Asistido por un Consejo Asesor.
4. Deber de colaboración y apoyo de quienes ejerzan funciones públicas.
5. Mismas facultades que la OLAF en relación con los hechos que se estén investigando.
6. Posibilidad de concertar convenios con OLAF (transmisión de información y realización de 

investigaciones).
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Disposición adicional vigésimo quinta LGS (apartados 1 y 2; funciones)
a) Coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea

contra el fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013 (actual art. 12 bis).

b) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los cambios
legislativos y administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión
Europea.

c) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la
Unión Europea.

d) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas de fraude
entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.

e) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.
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Funciones SNCA

Coordinación y 
cooperación a 
nivel nacional

Cooperación con 
la OLAF

Actuaciones de 
detección e 

investigación 
propias

CICLO ANTIFRAUDE

PREVENCIÓN/DETECCIÓN/
INVESTIGACIÓN/SANCIÓN/

RECUPERACIÓN

PREVENCIÓN/DETECCIÓN/
INVESTIGACIÓN DETECCIÓN/INVESTIGACIÓN

3. Funciones
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Ciclo Ant ifraude 

 

 

- Aprobación de Códigos éticos o de principios y 
conductas recomendables. Políticas antifraude. 

- Guías o manuales de prevención del fraude. 
- Creación de Comisiones, agencias, puestos 

antifraude. 
- Formación. 

 

     

- Creación buzón/canal de 
denuncias. 

- Creación comisión 
ética/vigilancia. 

- Fiscalización/auditoría 
(orientada a la detección del 
fraude). 

- Análisis masivo de datos. 
- Banderas rojas. 
- Formación en las materias 

indicadas. 

- Establecimiento de metodología. 
- Identificación de las herramientas al servicio 

de la investigación (conexiones 
patrimoniales, análisis documental, 
informático-forense...). 

- Protocolos de actuación para la remisión a las 
autoridades administrativas o judiciales. 

- Formación en las materias anteriores. 

- Establecimiento de 
conductas sancionables 
penal y/o 
administrativamente. 

- Aplicación de la 
normativa sancionadora. 

- Aplicación de 
procedimiento para el 
reintegro de los fondos 
afectados por la 
irregularidad así como 
para la recuperación de 
los activos del delito. 
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Contexto institucional (AFCOS Network). 

 

 

A. Órganos o entidades en el ámbito de la Unión Europea. 

B. Órganos o entidades de la Administración General del Estado. 

C. Órganos jurisdiccionales y con relevancia constitucional. 

D. Órganos o entidades de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Comisión Europea – OLAF 

 

 
AFCOS: E. miembros UE 

Consejo de la UE: 
GAF 
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PREVENCIÓN/DETECCIÓN/INVESTIGACIÓN/SANCIÓN/RECUPERACIÓN

Coordinación y cooperación a nivel nacional

•Coordinación general a nivel nacional en la lucha contra el fraude en los
intereses financieros de la UE.

•Organización y funcionamiento del Consejo Asesor.
•Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales.
•Promover los cambios legislativos y administrativos.
•Establecer los cauces de coordinación e información entre las diferentes

instituciones nacionales y entre éstas y la OLAF.
•Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.
•Participación en la Red de Agencias Antifraude de España.
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PREVENCIÓN/DETECCIÓN/INVESTIGACIÓN

Cordinación y cooperación a nivel nacionalCooperación con la OLAF
•Participación en los diferentes grupos del Comité para la Coordinación en la

Prevención del Fraude (COCOLAF).
•Centralización de información para la elaboración del Informe PIF.
• Seguimiento de casos de “sospecha de fraude” y “fraude constatado” (IMS)

(inicio y tramitación de procedimientos sancionadores administrativos y
penales).

•Solicitud de cooperación a las autoridades nacionales competentes u
obtención de información mediante acceso a bases de datos.

•Requerimientos de información (antes y durante una investigación).
•Cooperación y asistencia en las investigaciones de la OLAF.
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DETECCIÓN/INVESTIGACIÓN

Cordinaci y cooperación a nivel nacionalActuaciones de detección e investigación propias
•Se extiende al fraude, corrupción u otro tipo de ilegalidad que afecte a la

gestión de los fondos de la Unión Europea (gestión directa o compartida).
•Solicitud de cooperación a las autoridades nacionales competentes u

obtención de información mediante acceso a bases de datos.
•Detección: Fundamentalmente a través de las denuncias recibidas a través del

Canal de denuncias Infofraude.
•Investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de irregularidad o

fraude en virtud de los elementos de detección (análisis preliminar, apertura
de investigación y, en su caso, emisión de informe con recomendaciones
judiciales, financieras o administrativas).
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 Lucha contra el fraude en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

1. El SNCA en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

2. Protección de los intereses financieros de la UE en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3. Protección de intereses financieros de la UE en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325).
2. Reglamentos:

 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

 Reglamento 883/2013, de 11 de septiembre, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

 Reglamento 2185/96, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que
realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
contra los fraudes e irregularidades.

 Reglamento 2988/95, de 18 de diciembre de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros
de las Comunidades Europeas (Reglamento PIF). Definición de irregularidad.

3. Directivas: Directiva PIF y Directiva Protección denunciantes.

 Marco normativo 
europeo 

Regulación general de la lucha 
contra el fraude en el ámbito de la UE



Principio de 
corresponsabilidad y 

eficacia 

Principio de 
asimilación

Principio de 
coordinación y 
colaboración

Principio de 
armonización y 

uniformidad 

Principio de 
rendición de 

cuentas 

“1. La Unión y los 
Estados miembros 
combatirán el fraude y 
toda actividad ilegal que 
afecte a los intereses 
financieros de la Unión 
mediante medidas (…) 
que deberán tener un 
efecto disuasorio y ser 
capaces de ofrecer una 
protección eficaz en los 
Estados miembros y en 
las instituciones, 
órganos y organismos de 
la Unión”.

“2. Los Estados 
miembros 
adoptarán para 
combatir el fraude 
que afecte a los 
intereses 
financieros de la 
Unión las mismas 
medidas que para 
combatir el fraude 
que afecte a sus 
propios intereses 
financieros”.

“3. Los Estados 
miembros 
coordinarán sus 
acciones encaminadas 
a proteger los 
intereses financieros 
de la Unión contra el 
fraude. A tal fin, 
organizarán, junto 
con la Comisión, una 
colaboración estrecha 
y regular entre las 
autoridades 
competentes”.

“4. El Parlamento Europeo 
y el Consejo (…) adoptarán 
las medidas necesarias en 
los ámbitos de la 
prevención y lucha contra el 
fraude que afecte a los 
intereses financieros de la 
Unión con miras a ofrecer 
una protección eficaz y 
equivalente en los Estados 
miembros y en las 
instituciones, órganos y 
organismos de la Unión”.

“5. La Comisión, en 
cooperación con 
los Estados 
miembros, 
presentará 
anualmente al 
Parlamento 
Europeo y al 
Consejo un 
informe sobre las 
medidas adoptadas 
para la aplicación 
del presente 
artículo”.

 Marco normativo 
europeo Tratado de Funcionamiento de la UE



 Reflexión general.
1. Se hace referencia a funciones ya desarrolladas por el SNCA en materia de coordinación,

prevención, detección e investigación en relación con los intereses financieros de la UE y sus
labores de asistencia y colaboración con la OLAF.

2. Se potencia la función de detección al asumir el canal de denuncias actualmente existente
(Infofraude) la condición de Canal de denuncias del Mecanismo para la Recuperación y la
Resiliencia.

3. Se incrementan las facultades de la función de investigación administrativa al tener que asumir
facultades plenas como consecuencia de la adaptación a la Directiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (Directiva de protección de los
denunciantes; plazo de transposición: 17 de diciembre de 2021).

1. El SNCA en el PRTR  Servicio Nacional de 
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 Referencias concretas en el Plan Nacional (Implementación, 4.6 Control y auditoría)

“4.6.1. El control interno del órgano ejecutor (Nivel 1)”.

Con respecto “ (…) al sistema permitirá la disponibilidad adecuada de la información
para las autoridades responsables así como aplicar medidas y protocolos concretos
que refuercen la prevención de corrupción, fraude o conflicto de intereses” así como
“en las labores de prevención a través de la información y formación “ (…) será
fundamental la participación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el
diseño de protocolos y la formación”.

“4.6.2 El control interno del órgano independiente (Nivel 2)”.

Remisión, en su caso, al SNCA por parte de la Autoridad de Control de aquellos
supuestos en los que se hayan detectado banderas rojas en materia de contratación
(ampliable a cualquier otro tipo de gasto).

1. El SNCA en el PRTR  Servicio Nacional de 
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“4.6.8. Coordinación en materia de lucha contra el fraude”.

1. Parte esencial del modelo, como órgano estatal encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses
financieros de la UE contra el fraude en colaboración con la OLAF, mediante los siguientes elementos:

• Seguimiento de las sospechas de fraude comunicadas por los órganos gestores, la Autoridad responsable o la Autoridad
de control.

• Fortalecimiento de los medios asignados para la investigación de denuncias a través del canal externo existente.

• Actuaciones de formación en la materia a los órganos gestores.

• Coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y con la Fiscalía Europea en materia de fraude.

2. Creación de un canal específico de denuncias que gestionado por el SNCA, adaptado a la Directiva sobre protección de los
denunciantes.

3. Coordinación continua con la Autoridad de Control y las entidades gestoras del Plan.

4. Ejercicio de sus competencias con plena independencia.

1. El SNCA en el PRTR  Servicio Nacional de 
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“4.6.9. Autoridades responsables en el control del Plan”.

“(…) será el órgano competente para mantener los contactos con la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude así como con el resto de los órganos competentes en la
materia nacionales, sin perjuicio del ejercicio de las que le son propias. Será
igualmente el responsable del canal de denuncias propio de la ejecución del Plan y
cuenta con un estatuto de autonomía en el ejercicio de sus funciones legalmente
establecido (…)”.

1. El SNCA en el PRTR  Servicio Nacional de 
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(SNCA)



Líneas de actuación del SNCA  Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude 

(SNCA)

Prioridades 2021/2022

Fases ciclo antifraude Actuaciones

1. Prevención, detección, investigación y 
sanción/recuperación

Estrategia Nacional Antifraude (asistencia
técnica OCDE)

2. Prevención Formación, manuales, guías, protocolos…

3. Detección Modificación canal de denuncias Infofraude

4. Investigación Modificación normativa reguladora

5. Sanción Relaciones con Fiscalía Europea



2. Protección de los intereses 
financieros de la UE (MRR)

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia

2013

Art. 125.4 c) Reglamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre, por el 
que se establecen disposiciones 
comunes relativas a los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos

Especificación y reforzamiento de la 
obligación a las autoridades de gestión de 

aplicar medidas antifraude efectivas y 
proporcionadas, teniendo en cuenta el riesgo 

identificado

Periodo 
2014-2020

Importantes cambios y esfuerzos en los sistemas de gestión y control de los Fondos Europeos 
por parte de los EEMM para reducir los niveles actuales de fraude y corrupción, incluyendo las 

pistas de auditoría

COVID
19

Instrumento Europeo 
Recuperación

NEXT GENERATION 
EU

MRR

Hitos / Objetivos

Ausencia fraude, 
corrupción, conflicto de 
interés y doble financiación

Escenario actual sistemas gestión fondos europeos: modelo de gobernanza donde la prevención y lucha contra fraude, 
corrupción y conflictos de interés que puedan afectar a los intereses financieros de la UE son una pieza fundamental



2. Protección de los intereses 
financieros de la UE (MRR)

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia

Obligación 
genérica

Art. 129 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto general 
Unión

Obligación 
específica

Art. 22 del Reglamento (UE, Euratom) 2021/2041 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia

“Toda persona o entidad que reciba 
fondos de la Unión cooperará 

plenamente en la defensa de los 
intereses financieros de la Unión (…)”

“Los EEMM, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos del 
MRR, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses 
financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en 

relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho 
aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de intereses. A tal efecto, los EEMM establecerán un sistema de 
control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados 

erróneamente o utilizados de modo incorrecto (…)”



2. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el MRR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia

Artículo 22. Protección de los intereses financieros de la Unión (Reglamento (UE) 2021/241)
“1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la
Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se
ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses A tal efecto, los Estados miembros establecerán un
sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo
incorrecto. Los Estados miembros podrán recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria.”
 Tres niveles de control: Órgano ejecutor, Órgano independiente (IGAE e Intervenciones Generales) y Auditorías y

Controles expost (IGAE e IIGG CCAA).
2. Obligaciones de los Estados miembros a plasmar en el Acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro.

a) comprobar periódicamente que la financiación proporcionada se haya utilizado correctamente de
conformidad con todas las normas aplicables y que toda medida de aplicación de las reformas y de los proyectos
de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia se haya aplicado correctamente de conformidad
con todas las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses;



Artículo 22. Protección de los intereses financieros de la Unión (Reglamento (UE) 2021/241)
2. Obligaciones de los Estados (CONTINUACIÓN) 

b) tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos 
que hayan sido objeto de apropiación indebida.
c) adjuntar a la solicitud de pago:

i) una declaración de gestión en la que se indique que los fondos se han utilizado para los fines previstos, 
que la información presentada con la solicitud de pago es completa, exacta y fiable y que los sistemas de control 
establecidos ofrecen las garantías necesarias de que los fondos se han gestionado de conformidad con todas las 
normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la 
corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión, de 
conformidad con el principio de buena gestión financiera

ii) un resumen de las auditorías y los controles realizados, incluidas las deficiencias detectadas y las 
medidas correctivas adoptadas.

2. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el MRR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia



Artículo 22. Protección de los intereses financieros de la Unión (Reglamento (UE) 2021/241)
2. Obligaciones de los Estados (CONTINUACIÓN) 
d) recabar a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución
de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico
que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos recogidas en este
apartado.

e) autorizar expresamente a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a
ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero.
 Artículo 129.1: Obligación de cooperación de toda persona o entidad que perciba fondos

f) conservar los documentos de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero.
 Artículo 132: 5 años a partir del pago del saldo, o, en su defecto, de la operación, y 3 años si la financiación es

inferior o igual a 60 000.

2. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el MRR
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 El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 destaca cuatro riesgos específicos
contra los que los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas:

a) Fraude.

b) Corrupción.

c) Conflictos de interés.

d) Doble financiación (Mecanismo y otros programas de la Unión).

2. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el MRR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
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Resiliencia



Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Artículo 2. Principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

3. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el PRTR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia

(...) d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés 

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la 
doble financiación

f) Identificación del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, 
contratistas y subcontratistas (…)

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Planes 
Medidas 

Antifraude



PMA - Orden HFP/1030/2021 sistema de gestión PRTR 
(Artículo 6. Refuerzos de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés) 

 OBLIGADOS: Toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución medidas PRTR
 OBJETIVO: Permitirá garantizar y declarar, en el ámbito de actuación de cada entidad, que los

fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular,
en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses

 PLAZO: Aprobación en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor Orden HFP/1030/2021
(1 de octubre de 2021) o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la
ejecución del PRTR.

 ESTRUCTURA: Medidas antifraude estructuradas de manera proporcionada y en torno a las cuatro
fases del “Ciclo Antifraude”

3. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el PRTR
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PMA - Orden HFP/1030/2021 sistema de gestión PRTR 
(Artículo 6. Refuerzos de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés) 

 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
• Prever la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución 

del PRTR y su revisión periódica.
• Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de 

fraude a un nivel aceptable.
• Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
• Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de 

comunicación de las sospechas de fraude.
• Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los 

Fondos de la UE gastados fraudulentamente.
• Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o 

potencial, que se trasmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.
• Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés.

3. Protección de los intereses 
financieros de la UE en el PRTR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia



Sistemas de control en el PRTR.

1. La Autoridad de control.

2. Niveles de control.

3. Actuaciones de control previo.

4. Régimen de auditorías y controles 
posteriores
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La Autoridad de control.

 Art. 21 R.D. Ley 36/2020 y en el PRTR:
1. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá a su

cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa
europea a la autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación.

2. En particular, corresponderá a la Intervención General de la Administración del
Estado las actuaciones derivadas del diseño y ejercicio del control de los fondos
que se exijan por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles
asignados a cualquiera otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como
el ejercicio de las relaciones con las Instituciones Comunitarias y Nacionales para
asegurar un sistema de control eficaz y eficiente.

1. Autoridad de control  Sistemas de 
control en el 

PRTR



Sistemas de gestión y control en el MRR

Sistemas de control en el PRTR  Sistemas de 
control en el 

PRTR



Sistemas de gestión y control en el MRR

2. Niveles de control

 El sistema de control del MRR va a descansar en los sistemas de control ya existentes en las
AA.PP. españolas, empleando herramientas, procedimientos y organismos responsables ya presentes
en el funcionamiento ordinario de las Administraciones españolas, pero reforzando y adaptando su
enfoque, cuando ello sea necesario, para dar la cobertura necesaria que garantice la adecuada
protección de los intereses financieros de la UE.

 El sistema de control MRR se articula en tres ámbitos o niveles: los dos primeros actuarían de forma
concurrente, mientras que el tercero actuaría sobre los anteriores.

Nivel I: El control interno del órgano ejecutor.

Nivel II: El control interno de órgano independiente.

Nivel III: Auditorías y controles ex-post.

 Auditorías Comisión (DG ECFIN) y Tribunal de Cuentas Europeo.

 Sistemas de 
control en el 

PRTR



Nivel I: Control interno del órgano ejecutor

2. Niveles de control

 Opera fundamentalmente en el ámbito de cada órgano encargado de la ejecución de
una actuación enmarcada en el MRR.

 Constituye el control primario y básico de cualquier actividad administrativa en España,
que debe dar seguridad sobre el cumplimiento de los requerimientos legales, de
objetivos y de buena gestión financiera exigidos.

 Sistema integral de gestión y control de las acciones financiadas a través del MRR
facilitará el seguimiento de:

• Que las reformas e inversiones previstas en el Plan satisfacen los condicionamientos
temáticos establecidos en el reglamento europeo.

• El cumplimiento de hitos y objetivos de las reformas e inversiones.
• Tratamiento de los cuatro riesgos del MRR.

 Sistemas de 
control en el 

PRTR



Nivel II: Control interno del órgano independiente

2. Niveles de control

 Encomendado a los órganos de control interno independientes de las distintas
Administraciones actuantes (intervenciones Generales), que actúan de forma
independiente respecto a los órganos que gestionan el gasto.

 Actuaciones:

 Participación del órgano de control, en mesas de contratación e informe previo de
las bases reguladoras de subvenciones.

 Control ex ante de legalidad sobre los actos de ejecución de gasto que es
preceptivo y vinculante (check list fijado por ACM).

 Sistemas de 
control en el 

PRTR



Nivel III: Auditorías y controles expost
╺ Llevadas a cabo por la IGAE como Autoridad de Control del

MRR (art. 21 del RD Ley 36/2020), en colaboración con las
II.GG. CC.AA..

╺ Elaboración de una estrategia de auditoría que recoge:
 La metodología de auditoría.

 Los métodos de muestreo.

 La planificación de auditorías durante el periodo de
implementación del MRR al año.



Nivel III: Auditorías y controles ex-post
Tipos de Auditorías

1. Auditorías sobre las solicitudes de pago enviadas a la Comisión (incluido el cumplimiento de hitos y objetivos).
2.  Auditorías de sistemas:

╶ Seguimiento de hitos y objetivos (30 Componentes, 211 Medidas: 102 Reformas y 109 Inversiones, 416 hitos
y objetivos: Hitos: 224, Objetivos: 192).

╶ Existencia de medidas adecuadas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses.

╶ Doble financiación de proyectos/vinculación del gasto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3. Auditorías de legalidad y regularidad del gasto

 Los resultados de estos informes serán valorados por la Autoridad de Control a efectos de detectar debilidades y realizar, en
su caso, recomendaciones de mejora y realizar auditorías temáticas si procede, pero también a la Autoridad responsable si se
produjeran deficiencias relevantes.

 En la medida en que las operaciones financiadas por el MRR se ejecuten por las CC.AA., el control corresponderá a las
respectivas II.GG. CC.AA.



3. Guía medidas antifraude en el 
PRTR

 Lucha contra el 
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I. Introducción.
II. Definiciones.
III. El Plan de medidas antifraude.
III.1 Aspectos generales.
III.2. Contenido.
III.3. Herramienta de evaluación de riesgos.
III.3.a. Descripción de la herramienta.
III.3.b. Metodología para su utilización.
III.4. Riesgos con tratamiento diferenciado.
III.4.a. Conflictos de intereses.
III.4.b. Doble financiación.
III.5. Medidas preventivas.
III.5.a. Política antifraude.
III.5.b. Código ético.
III.5.c. Descripción de los sistemas de control interno de 
gestión y de la evaluación de riesgos.
III.5.d. Prevención del conflicto de intereses y 
procedimiento para dar respuesta a su concurrencia.

III.5.e. Unidad antifraude.
III.5.f. Formación y sensibilización.
III.6. Medidas de detección.
III.6.a. Establecimiento de banderas rojas.
III.6.b. Herramientas informáticas o bases de datos.
III.6.c. Canal de denuncias.
III.7. Corrección.
IV. La Fiscalía Europea
V. Comunicación de procedimientos judiciales y 
administrativos sancionadores
Anexo I. Matriz de riesgos.
Anexo II. Banderas rojas y controles.
Anexo III. Modelo de denuncia a la Fiscalía Europea
Anexo IV. Formulario de comunicación de 
procedimientos sancionadores.
Anexo V. Referencias normativas, guías y orientaciones.

3. Guía medidas antifraude en el 
PRTR
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3. Guía medidas antifraude en el 
PRTR

 Lucha contra el 
fraude en el 

Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia

Aspectos destacados:

• Definiciones de los conceptos más comunes desde una perspectiva eminentemente práctica y medidas preventivas y de 
detección.

• Herramienta de evaluación de riesgos (matriz de riesgos) e instrucciones para su utilización.

• Catálogo de herramientas (guías, orientaciones e indicadores de riesgo) y bases de datos para la detección del fraude, 
la corrupción y el conflicto de interés, con tratamiento diferenciado de la doble financiación de acuerdo a las orientaciones
de la Comisión Europea en este aspecto.

• Explicación del funcionamiento del canal de denuncias Infofraude como canal de denuncias externo del MRR e 
indicación de un buzón para consulta de los empleados públicos.

• Modelo de remisión de denuncias a la Fiscalía Europea (EPPO) como órgano competente para todos los delitos que 
afecten a la ejecución del MRR.

• Formulario de comunicación al SNCA de los procedimientos judiciales y administrativos sancionadores a efectos del 
seguimiento de las sospechas de fraude.



 Herramientas recomendadas:

Impacto x Probabilidad

RIESGO BRUTO

Controles implantados

RIESGO NETO

Controles a implementar

RIESGO OBJETIVO

RIESGO IDENTIFICADO
AUTOEVALUACIÓN Herramienta 

semafórica

La organización realiza una evaluación completa del riesgo de fraude para identificar esquemas
específicos de fraude, evaluar su probabilidad e impacto, evaluar las actividades de control antifraude
existentes e implementar acciones para mitigar los riesgos de fraude residual

EGESIF 14-0021-00
Herramienta Evaluación 

Riesgo Fraude

SNCA
Riesgos / BR / Controles                  

Métodos de gestión: 
Subvenciones, Contratos, 

Convenios , Medios 
Propios

 ¿CÓMO?

Herramienta de evaluación de riesgos

(Matriz de riesgos SNCA en el marco PRTR: Cuestiones básicas)



 INTERPRETACIÓN RESULTADOS MATRIZ RIESGOS SNCA:

2 Evaluación del riesgo de fraude: Herramienta de evaluación de riesgos

(Matriz de riesgos SNCA en el marco PRTR: Cuestiones básicas)

FUENTE: Herramienta Evaluación Riesgo de Fraude 
EGESIF 14-0021-00 



¡GRACIAS!

¿Alguna pregunta?

Podéis encontrarme en 
antifraude@igae.hacienda.gob.es

👆👆

46

mailto:antifraude@igae.minhafp.es

	Servicio Nacional de Coordinación Antifraude �
	Índice
	El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Ciclo Antifraude
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Nivel III: Auditorías y controles expost
	Nivel III: Auditorías y controles ex-post
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	¡GRACIAS!

